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En la víspera del esplendor: el Washington City de Margaret Bayard 
 

Montserrat Huguet 
(Universidad Carlos III de Madrid) 

 
 

Resumen 
En 1824 veía la luz la novela de Margaret Bayard, Washington in Winter y tiempo 

después (1906) su famosísimo libro The First Forty Years of Washington Society, 
compuesto por una selección de la correspondencia de Bayard a lo largo de varias 
décadas. Desde la publicación de esta obra cualquier referencia a la vida washingtoniana 
de los primeros tiempos recala forzosamente en la mirada de Bayard sobre una ciudad en 
la que pasó su vida. Margaret Bayard fue voz y parte de la fundación de la capital de un 
nuevo estado. Había nacido durante los días revolucionarios y encarnó el prototipo en una 
sociedad volcada en inventarse a sí misma y responder a la tradición de las culturas 
europeas aún presentes en la época. Entre todos los testimonios accesibles, la obra de 
Bayard es un pretexto para trazar la semblanza de una urbe, Washington City, cuyo 
principal objetivo a partir del año fundacional (1790) y hasta el fin de la edad temprana 
(hacia 1835) fue la escenificación de los valores inspiradores de la república. Esta es una 
historia de logros, pero sobre todo de notables fracasos. 

 
 

 Abstract 
In 1824, it was published Margaret Bayard's novel, Washington in Winter, and 

later (1906) it did her famous book The First Forty Years of the Washington Society, a 
selection of Bayard’s correspondence during several decades. Since the publication of 
this work, any reference to early Washingtonian life inevitably falls on Bayard’s gaze of 
a city in which she spent almost all her life. Margaret Bayard was a voice and a principal 
character in the founding of the capital of the new nation. She was born in the 
revolutionary days and incarnated the prototypical people in a society that was shaping 
itself from to the tradition of the European cultures still alive. Among all the testimonies 
of the time, the work of Bayard becomes a pretext to trace the semblance of a city, 
Washington City, whose main objective from the founding year (1790) to its early times 
(about 1835) was the staging of the inspiring values of the republic. This is a story of 
achievements but most of all of big failures.  
 

Palabras clave: Washington City, Estados Unidos, Margaret Bayard  
Key Words: Washington City, United States of America, Margaret Bayard  

 
 
Introducción 
 

En los primeros cuarenta años de Washington, la ciudad se fue edificando sobre el 
plano pero sobre todo fue adquiriendo encarnadura: una red de familias y de personajes, 
de intereses y de actividades comerciales y burocráticas, de debates de toda índole que 
actuaban de altavoz de las preocupaciones de las comunidades que convivían en la ciudad 
y el país (Green, 1962). En aquellos tiempos, cuando un europeo se preguntaba quiénes 
eran aquellos así llamados “americanos” buscaba la respuesta en la capital, Washington 
City. Allí se escenificaría la función principal de lo estadounidense y los símbolos de esta 
nueva americanidad.  
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Margaret Bayard fue voz y parte de la fundación de la capital (Teute, 1996) y 
representaba magistralmente a la gente de aquel lugar y época. De entre todos los 
testimonios, que son muchos, la obra de Bayard es quizá el más conocido. El de John 
Quincy Adams es otro de los clásicos (Adams, 2004). Las fuentes que dan luz a este tema 
son de naturaleza diversa: los testimonios y opiniones de la prensa de la época, los 
testimonios de ciudadanos y viajeros, la obra literaria y la obra gráfica. Los archivos de 
la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos o de la Biblioteca Británica son 
accesibles y fuente inagotable de conocimiento sobre la cuestión propuesta. También los 
fondos de archivos de la vida cultural de la nación (Brown, 2009), especialmente el del 
Distrito de Columbia o el Smithsonian. Buena parte de los archivos correspondientes al 
proceso legal de la fundación de Washington D.C. están digitalizados y son accesibles.1 
Tanto Washington D.C. como el Distrito de Columbia cuentan con un legado documental 
que gestiona The Historical Society of Washington City.  Esta sociedad –fundada en 
1894– nutre de recursos programas (en muy diversos formatos) en educación e 
investigación relacionados con la historia y el presente de la capital de los Estados Unidos 
y el Distrito de Columbia. Destaca la publicación de los archivos conocidos como 
Records of the Columbia Historical Society (1894-1989), anuales hasta 1922 y desde 
entonces cada dos o tres años.  Desde 1989 la The Historical Society of Washington City  
viene publicando Washington History, la única revista académica (bianual) referida a la 
historia de Washington D.C. y que tiene a gala editar ilustraciones inéditas de la ciudad, 
además de textos e historias relacionadas con la vida y los lugares que vinculan presente 
y pasado. 
 
Un distrito federal entre Maryland y Virginia (1790-1801) 
 

La identificación administrativa de Washington, D.C. ha sido siempre confusa, pues 
el nombre se aplica tanto a la ciudad, como al condado y por supuesto a la capital. La 
ciudad de Washington, flanqueada por los ríos Potomac y Anacostia, forma un triángulo 
encajado entre los Condados de Alexandria, al oeste, el de Anacostia, al Este, y el de 
Washington al norte, con las pequeñas ciudades de Georgetown y de Alexandria al 
noroeste y sureste respectivamente. El condado de Washington rodea a la ciudad del 
mismo nombre por el norte, convirtiéndose formalmente en distrito en 1871 por decisión 
del Congreso. Todo ello enmarcado por los estados de Maryland al este y Virginia al 
oeste. Alexandria era en origen una ciudad y un puerto destacado en el comercio de tabaco 
y de esclavos (Provine, 1996), que en 1801 se incorporó al Distrito de Columbia, si bien 
en 1846 sería devuelta al estado de Virginia (Warden, 1816). La ciudad portuaria de 
Georgetown perteneció a Maryland hasta 1801, año en que se incorporó al distrito de 
Columbia definitivamente. Washington City (ciudad fundada en 1802) y Washington 
D.C. (capital federal de la Unión) compartieron nombre hasta los años setenta del XIX, 
desapareciendo la primera denominación e identificándose Washington City con el 
Distrito de Columbia. Finalmente, se llevó a cabo una experiencia administrativa, la del 
Territorio del Distrito de Columbia bajo el control de un gobernador federal, que fue muy 
breve, entre 1871 y 1874. 
 

Cuando la capital de los Estados Unidos se trasladó a Washington (1801), la ciudad 
se limitaba a un conjunto de edificaciones a lo largo de la Avenida New Jersey y, en 
dirección sur, hasta Greenleaf´s Point, enseguida área del arsenal militar e instalaciones 
de la Marina. Hacia el noroeste, a lo largo de la Avenida Pennsylvania y hacia la calle 
                                                           
1 https://www.archives.gov/research/guide-fed-records/groups/351.html (última consulta el 09 de febrero 
de 2018). 

https://www.archives.gov/research/guide-fed-records/groups/351.html
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19th se veían unas cuantas casas. Al norte de esta avenida, muy desconectadas entre sí, 
se ubicaban otras, en las calles F y G y entre la 7th y 15th. De la avenida hacia el río había 
tierra de escaso provecho para edificar. Nada de lo que aparecía en aquel plano estaba 
acabado y los ocupantes de las casas principales, en su mayoría miembros del gobierno y 
la administración, vivían en edificios inconclusos.  
 

Por una u otra razón, aquel Washington City temprano (Wood, 2009) inauguró una 
tendencia recurrente de la ciudad a las dificultades de todo tipo y condición: desde las 
ligadas a las infraestructuras a las vinculadas con la especulación y la corrupción, a la 
falta de recursos, o la insalubridad y la ausencia de un plan urbanístico claro y coherente. 
Washington City sería por siempre una ciudad en crisis de la que nadie se hacía 
responsable, una ciudad sin una atención municipal óptima más que en momentos críticos 
como la Guerra Civil, un lugar de paso para los congresistas, los diplomáticos y los 
viajeros, sobre cuya cabeza pendía siempre la amenaza del retorno de la capital a 
Filadelfia o Nueva York, urbes mejor articuladas y prósperas.  
 

Diez años separaban la elección del emplazamiento de Washington DC y su 
inauguración de facto, con la llegada del primer Presidente  –Adams– a la Casa 
Presidencial. Diez años intensos en muchos aspectos relacionados con la planificación y 
la apertura del proyecto de capitalidad en una de las décadas más difíciles que nunca 
habría de vivir Estados Unidos. El final de la guerra revolucionaria o de independencia 
(1783) trajo de la mano todo un elenco de problemas, fundamentalmente económicos, 
que amenazaron la supervivencia del proyecto ya constitucional (1786). La forma de la 
ciudad sobre plano era nítida, pero no así los recursos que podían darle vida. El Presidente 
Washington no tuvo siquiera ocasión de inaugurar la proyectada Casa del Presidente. En 
su primer mandato se estableció en Nueva York (1789) y, con su reelección (1792), 
Filadelfia albergó la capitalidad hasta que en marzo 1801 se inauguró formalmente 
Washington City como la nueva capital. Filadelfia había tratado de evitar la pérdida de la 
capitalidad, pero la fiebre amarilla de 1793 terminó de dar la razón a quienes defendían 
el traslado y ahora tenían el argumento añadido de la pésima salubridad de la zona. El 
Congreso abandonó Filadelfia el 15 de mayo de 1800 en dirección a la naciente 
Washington y el Presidente John Adams se trasladaba a una Casa Presidencial en obras 
en el mes de noviembre.  
 

De entre todos los proyectos destinados a poner en marcha una sede administrativa 
federal, ¿por qué aquel lugar en los márgenes del Potomac, en Virginia? La decisión no 
era caprichosa. En la visión de George Washington, aquel extraño emplazamiento entre 
los puertos de Alexandria y Georgetown tenía una enorme ventaja defensiva, protegida 
por los bancos de arena de la orilla norte del Potomac. Durante los años posteriores al 
final de la guerra, al amparo de las enormes tensiones políticas con respecto al modelo de 
país, inversores, comerciantes y los nuevos industriales consolidaban sus negocios en el 
área noreste gracias a las políticas financieras del neoyorquino Alexander Hamilton. De 
modo que los políticos, Hamilton entre ellos, pensaron compensar el gran poder 
financiero del área restándole el político. Convenía, para aglutinar los intereses de los 
estados, dar voz a los estados del sur, construyendo la capital allí, en zona agrícola. La 
elección definitiva del emplazamiento se hizo en 1790, gracias a la voluntad de James 
Madison y Thomas Jefferson, virginianos. Se esperaba que los estados del sur, menos 
implicados en la Guerra de Independencia, apoyasen la recapitalización del país porque 
se necesitaban fondos para levantar las áreas dañadas por la guerra en el norte. Pero, con 
o sin capital, los estados del sur no veían razón para costear las indemnizaciones y la 
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reconstrucción de unos estados con los que, en algunos casos, competían comercialmente 
(Huguet, 2017). 
 

Una ley de 16 de julio de 1790 autorizaba la creación de un distrito federal para 
albergar al gobierno de los Estados Unidos. A tal fin, en enero de 1791 el Presidente 
Washington decidía adquirir tierras para fundar un distrito federal que, oficialmente en 
1796, recibiría el nombre de Distrito de Columbia. La dirección de este proyecto recayó 
provisionalmente, durante el periodo de 1791 a 1801, en las corporaciones locales y sus 
respectivas jurisdicciones de Georgetown y Alexandria, y por tres personas designadas 
por la Presidencia que se conocerían como los Comisionados para el Distrito de 
Columbia. El objetivo de estos agentes provisionales era desarrollar la ciudad, vender 
terrenos a inversores privados y construir los edificios públicos. Se inauguró el gobierno 
local de Washington City en febrero de 1801 y la Junta de los Comisionados quedó 
abolida el 3 de mayo de 1802. La ciudad federal se organizaba en dos condados: el de 
Washington y el de Alexandria, con sus respectivas autoridades ejecutiva y judicial. Tenía 
un total de poco más de 14.000 habitantes, entre hombres libres (blancos y negros) y 
esclavos. El terreno elegido tenía propietarios: unas cien millas cuadradas en las que había 
granjas. El Presidente Washington aceleró los mecanismos para el proyecto 
gubernamental, negociando él mismo la cesión de las tierras, en acuerdos poco precisos 
y a la larga fuente de conflictos (Arnebeck , 1991).  
 

El planeamiento de Washington City se encargó a Pierre Charles L’Enfant, un 
ingeniero francés que había servido en el Ejército Continental. La mirada urbanística del 
francés escenificaba la grandiosidad del proyecto republicano al estilo imperial europeo. 
El ambicioso plan fue abordado solo en los inicios, enseguida descartado, o reinventado 
según iba conviniendo o se contaba con fondos –La idea de L’Enfant no fue retomada 
hasta 1901. Desde el Capitolio, sobre una colina, se divisaban las tierras llanas en torno 
al Potomac. Un amplio y largo paseo conectaría entre sí los centros de poder. Desde la 
Casa Presidencial se trazaban amplias avenidas. En un origen, L’Enfant y luego  Henry 
Latrobe alzaron su plano sobre una base triangular con tres nodos: el Capitolio, la Casa 
Blanca y el que posteriormente sería el Monumento a Washington (concluido solo 
después de la Guerra Civil) (Latrobe, 1984-1988). El conocido hito de Jefferson Pier 
marcaba en 1804  (fijado ya en 1793 por un sencillo poste de madera) el comienzo de la 
línea norte-sur que tendría la consideración técnica de ser el primer meridiano 
estadounidense: el Meridiano Washington (Padover, 1946).  A partir de 1792 Andrew 
Ellicott trabajó sobre el plano de L’Enfant de manera apresurada. Había que agilizar el 
establecimiento del gobierno federal, y los edificios principales funcionaban inconclusos, 
quedando para la posteridad testimonios: acuarelas, dibujos y grabados de las primeras 
décadas del siglo XIX, que registran la evolución de las construcciones. 
 

En 1802, al abolirse la Junta de Comisionados (Board of Commissioners) que se 
había ocupado de trazar y llevar a cabo el planeamiento de Washington, la ciudad adquiría 
la condición de municipalidad, con un status idéntico al de Georgetown y Alexandria, 
según una ley de 3 de mayo de 1802, firmada por el Presidente Jefferson (Wilentz, 2005). 
Ahora, la ciudad necesitaba un alcalde y un consejo municipal electo: 12 hombres blancos 
adultos que hubieran residido al menos 12 meses en la ciudad y pagado sus impuestos 
durante el año anterior. El consejo municipal se organizó en dos cámaras, con 7 miembros 
en una y 5 en la otra y Jefferson nombró a Robert Brent, un amigo de Virginia, para 
ocupar la primera alcaldía. Como plantador acomodado, Brent se ocuparía de crear un 
gobierno municipal negándose a recibir un salario. En estas fechas tempranas de la 
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historia municipal, aún era visible la autoridad de la Presidencia en los aspectos locales, 
por ejemplo la concesión de licencias de licor para el distrito, pues no estaban claramente 
definidas las jurisdicciones municipales. De entre las primeras regulaciones municipales 
destaca la de los ladrillos vendidos en la ciudad para las edificaciones. En octubre de 1803 
entraba en vigor la norma que regulaba su tamaño. Para entonces son obvios los 
problemas de financiación. En 1807 (10 de marzo) Jefferson escribía al Alcalde Brent en 
respuesta a la reclamación de fondos del Congreso para mejorar las vías, avenidas y 
calles, del Distrito de Columbia. Hasta la fecha, el Congreso solo había otorgado fondos 
para la construcción de edificios y de las avenidas que los conectaban. Jefferson pone 
reparos y alega que no cree que el legislativo vaya a sufragar la mejora y reparación de 
los viales de Washington con dinero de la nación.  
 

Tras años de accidentada construcción de edificios públicos y privados y de 
estancamiento urbanístico, en 1814 Washington City arde (Sutcliffe, 2014). Todo el 
esfuerzo y los fondos federales y locales destinados a erigir la capital se esfuman en una 
noche de fuegos y saqueo. Se trata de uno de los episodios más ominosos de la guerra 
entre Gran Bretaña y los Estados Unidos (1812-1814). Los británicos habían planeado 
capturar Washington City, previendo un golpe de efecto incalculable. El 24 de agosto de 
1814 cuatro mil quinientos Casacas Rojas tomaban la orilla este del Río Anacostia. Eran 
tropas ya curtidas en las luchas napoleónicas mandadas por el general Robert Ross y el 
Almirante George Cockburn. La milicia americana no estaba preparada y los mandos 
habían desestimado organizar la defensa de la ciudad. Aunque las fuerzas navales de 
Joshua Barney defendieron el acceso a Washington, en la segunda mitad del día los 
mandos ingleses, Ross y Cockburn, ordenaban quemar los edificios institucionales: el 
Capitolio, la Casa del Presidente y la Biblioteca del Congreso, entre otros, con sus miles 
de originales. En estas horas también ardieron los Departamentos de Estado, de la Guerra 
y del Tesoro. En la Casa del Presidente los oficiales ingleses cenaban a sus anchas y se 
bebían los vinos del Presidente Madison, que había salido huyendo. Solo una intensa 
tormenta y un tornado inesperados apaciguaron las llamas de la ciudad y desbarataron la 
toma de los ingleses que, una vez arrasada, abandonaban desconcertados Washington 
City. El daño estaba ya hecho.  
 
Un lugar poco recomendable para vivir (1800-1835) 

 
Los testimonios referidos al Washington City de las primeras décadas del siglo 

XIX, durante las presidencias de Madison, Monroe y Jackson, retratan una ciudad sin 
nervio, sin encanto reseñable más allá de la vigorosa naturaleza circundante, lastrada por 
las dificultades del terreno y la incompetencia en el ámbito de la planificación urbana y 
la indiferencia de las autoridades. Los relatos hablan de una ciudad en la que la burocracia 
gubernamental se muestra como un objetivo en sí misma y la población, la mayoría 
trabajadores sin muchos recursos, vive alienada y en el borde de la criminalidad (Teute, 
1995). Entre la magnificencia del proyecto inicial (Melder, 1997) y los esperanzadores 
diez primeros años (Presidencias de Adams y Jefferson), y la parálisis posterior 
Washington City se estancaba. En el centro de todos los problemas: el National 
Intelligencer2, periódico de cabecera de la ciudad, recoge en sus notas las trifulcas entre 
los dueños de las tierras a las que afecta la apertura de viales, el saneamiento urbano y la 
propia edificación. Luchas de intereses que elevan los precios del suelo hábil, de los 
                                                           
2 Entre las primeras rotativas radicadas en Washington D.C, cabe mencionar Centinel of Liberty (1796-
1800), Washington Federalist (1800-1809), Federal Republican (1812-1816), City of Washington Gazette 
(1817-1821) o el mencionado (Daily) National Intelligencer (1814-1869). 
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inmuebles edificados y de los alquileres, haciendo casi imposible una vida tranquila en la 
ciudad. Políticos y viajeros, familias desplazadas con los trabajadores a la nueva ciudad 
no encuentran donde alojarse y se acomodan malamente en posadas y habitaciones 
compartidas. Benjamin Latrobe, principal artífice de la edificación temprana de la ciudad, 
llegaría a explicar que los propietarios del suelo en el que se proyecta la expansión urbana, 
eran rivales entre sí, que cada uno de ellos se oponía sistemáticamente a los proyectos de 
los otros para evitar su beneficio (Reps, 1969). Carente la ciudad de un ordenamiento 
equilibrado, todo el Distrito de Columbia quedó articulado en lo que daría en llamarse un 
“archipiélago de vecindarios” desconectados entre sí. 
 

Desde luego, en los artículos de prensa, en los epistolarios, memorias y ensayos 
abundan las descripciones de un primer Washington como un lugar desaconsejable para 
instalarse. La incomodidad a la que aluden los cronistas viene además del hecho palpable 
de la inseguridad, pues –describen– la ciudad está habitada por trabajadores temporales 
de origen migratorio, por negros y pobres (Arnebeck, 2014). Fechada el 4 de julio 1800, 
en una carta a su esposa, el Segundo Secretario del Tesoro en la Administración Adams, 
Oliver Wolcott Jr., no omite las críticas a la ciudad.3 Se queja Wolcott de que cerca del 
despacho no hay más que un puñado de casas, la mayoría poco más que cobertizos que 
chocan con la suntuosidad de los edificios públicos, por lo que debe alojarse a más de 
media milla de distancia. Las gentes de la zona –dice– son pobres y viven, “como los 
peces”: devorándose los unos a los otros. Tampoco hay cercados ni jardines bien 
cuidados. Las propiedades del entorno se muestran sin vallados y en desorden. Y todo 
ello en una extensión enorme, tan grande como la ciudad de Nueva York. Se echa de 
menos –sostiene– la actividad comercial, las tiendas, aunque abundan los cobertizos en 
los que viven los trabajadores temporales que levantan la ciudad (irlandeses, alemanes, 
escoceses…) y las fábricas de ladrillos.  
 

Este estado de cosas alimenta la gran paradoja: la oposición entre la idea virtuosa 
que inspirara la fundación de una capital para la república y la realidad: el barro (Dickey, 
2016) en una ciudad recorrida, aún en los años treinta, por cuerdas de esclavos que se 
dirigen hacia las plantaciones de Virginia y Maryland (Starobin, 1970). Ostensibles en la 
trastienda del entramado político federal, todos los vicios callejeros, en Foggy Bottom 
por ejemplo (Shervood, 1978), tan alejados del virtuosismo propalado por los fundadores. 
Los efectos del poder sobre el despliegue de la ciudad en el plano se hacían patentes en 
la dimensión temprana de la corrupción pública, dibujándose en Washington City una 
auténtica “topografía moral” (Teute en Gillette, 1995). En los textos de Margaret Bayard 
Smith emerge precisamente esta contradicción: la evidencia de que quien detenta la 
autoridad –hombres blancos con recursos, y algunas mujeres bien situadas en las redes 
locales– carece de ascendiente moral sobre quien trabaja en la base de la sociedad: los 
pobres blancos y negros, libres (Provine, 1996) y esclavos. La propia estructura de la 
sociedad exhibe a los parásitos: los dueños de esclavos que viven muy poco virtuosamente 
y a costa de las clases industriosas (Elliot, 1827). Con todo, en su vida en Washington, 
Margaret Bayard, como el resto de los miembros de la clase media y dirigente, alquilaba 
negros, esclavos y libres, para las tareas domésticas y llegó a tener esclavos africanos 
durante unos años. Aunque nunca se relacionó con el movimiento antiesclavista, la 
publicación en 1823 del libro de Bayard American Mother, permitiría a la autora expresar 
mediante un relato ficcionado –la historia de alienación de una mujer negra (Old Betty) 

                                                           
3 La referencia de este texto aparece por vez primera en The Baltimore Sun, 17 de diciembre de 1853. 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

 

- 283 - 

 

– las contradicciones morales existentes en la relación entre blancos y negros, dueños y 
esclavos. 
 
El hermoso paisaje cenagoso 
 

La capitalidad de Washington City forzaba a cualquier extranjero de paso por los 
Estados Unidos a fijar su atención en esta extraña ciudad. Su falta de salubridad era 
evidente. Con un clima húmedo y un suelo enlodado, algunas construcciones se 
cimentaban literalmente sobre acumulaciones de excrementos, lo que propiciaba la 
abundancia de mosquitos y enfermedades infecciosas. El canal diseñado a finales del siglo 
XVIII –Constitution Avenue– para favorecer el transporte de mercancías de un lado a 
otro de la ciudad, resultaba inservible a mediados del XIX, colmatado por los desechos. 
La imagen del centro de Washington City en los primeros años del siglo XIX era muy 
poco digna de una capital. Con el viario sin aceras y mal asfaltado, iluminado con aceite 
de ballena en lugar de gas, la gente tropezaba y caía al suelo. Era normal toparse con 
tabernas, casas de juego y apuestas –peleas de gallos y de osos–, con prostíbulos, asilos 
y orfanatos. Durante las décadas centrales del XIX sin orden ni concierto, a ambos lados 
de la Avenida Pensilvania se desplegaban áreas de renta baja junto con las edificaciones 
razonablemente suntuosas.  

 
Los testimonios de la primera década reflejan la perplejidad y la decepción del 

viajero ante Washington City: un lugar del que se espera más de lo que se encuentra. Bajo 
el muy sencillo título de Un extranjero en América (1807) se esconde por ejemplo el 
conjunto de impresiones que el país y su capital provocan en un inglés, de nombre Charles 
William Janson. Al referirse a la Ciudad de Washington, el viajero sugiere que los 
americanos denominan las calles de la ciudad con el muy “pomposo” nombre de avenidas 
–dándoles los nombres de los estados–, pese a ser las peores vías –dice– de cuantas había 
transitado en el norte y el sur del país. Cuando el Congreso estaba reunido, en invierno, 
los carruajes que transitan por las avenidas peligran en su integridad, tal es el estado de 
las calzadas, llenas de agujeros, piedras y ramas de árbol, que amenazan con dislocarle a 
uno cualquier extremidad. Por si fuera poco para dar al viajero una impresión nefasta de 
la ciudad, su aspecto resulta grotesco: el contrapunto de los edificios uniformemente 
levantados en la colina del Capitolio junto con las viviendas pequeñas y endebles en las 
que habita la gente. El terreno circundante es pantanoso –describe– y está sin desbrozar. 
A una milla del Capitolio, en un extremo de la Avenida Pensilvania, se levanta la Casa 
del Presidente. Esta avenida es la más larga. Por su parte, la avenida Nueva Jersey es más 
yerma que el estado de Kentucky, de melancólica apariencia: el ganado ramonea entre las 
matas. En esta ciudad apenas hay gente y tampoco es destino de muchas visitas. La Casa 
Presidencial, desde luego es una pieza arquitectónica reseñable, se yergue en piedra 
tallada –piedra de Portland– que parece mármol, sigue estando inconclusa y sin acabar de 
amueblar. Incluso con toda la elegancia que se pretende dar al proyecto, los alrededores 
de la Casa siguen manteniéndose toscos y primitivos. En la oscuridad de la noche, 
dirigirse hacia la Casa implica asumir la caída en un agujero o en un montón de porquería. 
El observador ingles no tiene piedad al juzgar que el estado de la capital es una desgracia 
para la nación. 

 
A medida que la clase política que nutría las sesiones del Congreso se iba asentando 

en la capital los establecimientos hosteleros iban aumentando, transformándose en 
burdeles. La industria del sexo era hacia los años treinta una fuente de riqueza y seña de 
identidad principal de la ciudad. Los distritos del sexo o red light districts, (Hooker’s 
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División durante la Guerra Civil) eran perfectamente divisables desde la Casa Blanca. Al 
este de la Casa presidencial, Murder Bay (en el espacio que hoy ocupa el llamado 
Triángulo Federal, con sus enormes construcciones al servicio de la administración) llegó 
a albergar unos cien prostíbulos. Murder Bay pasó a denominarse Hooker’s Division 
durante la Guerra Civil porque allí acamparon las tropas unionistas y el general Hooker 
centralizó la actividad  prostibularia en la zona con el fin de controlar mejor a los hombres 
a su mando. Antes de los años sesenta la policía lo evitaba: tal era el peligro de salir de 
allí herido o muerto. Las orillas del Canal acogían los cadáveres de quienes tenían mala 
suerte en Murder’s Bay. En aquel Washington City de antes de la Guerra Civil, era 
evidente la criminalidad y la violencia. Pese a cierto clima de convivencia, las peleas 
interraciales estaban a la orden del día (Myers y Musgrove, 2017) (Green 1967). Junto 
con Murder’s  Bay, durante el siglo XIX otros vecindarios, de no menos sugerentes 
nombres: Hell’s Bottom y Bloodfield, se fueron incorporando a la estela de zonas a no 
visitar en la ciudad. 

 
Pobres y violentos 
 

La razón de la pobreza imperante en la ciudad era la escasez del trabajo. Aun así, 
Washington City no podía sustraerse a los cambios industriales de comienzos del siglo 
XIX (Donelly, 1973). Desde los inicios de la revolución industria,l, en el barrio de Foggy 
Bottom se instalaron algunas de las primeras industrias de la ciudad (Sherwood 1978): la 
Washington Gas and Light Company, las destilerías de Abner/Drury y Christian Heurich 
y los cuatro hornos de leña de la empresa Godey, aprovechando la posición estratégica 
del C&O Canal. En 1806 George Way y Andrew Way, Jr. fundaron una fábrica de cristal, 
Glass House, aprovechando la proximidad del río. Su fama se extendió por todo el país 
por la buena calidad del cristal. Los artesanos cristaleros –relatan las crónicas– fabricaban 
artículos de regalo y juguetes para agasajar a los visitantes de la fábrica. En Foggy Bottom 
se iban hacinando los inmigrantes, que no hablaban inglés y preferían, pese a la polución, 
vivir cerca de las fábricas. La gran población de irlandeses, que llevaba sobre sí la carga 
más pesada de las obras, apenas chapurreaba inglés. A finales del siglo XVIII esta zona 
pertenecía a una localidad conocida como Hamburgh, fundada por residentes de origen 
alemán y recibía el nombre de Funkstown, en referencia al pionero Jacob Funk. Aquí los 
trabajadores eran artesanos cualificados en el destilado de bebidas, joyería, sastrería, 
carpintería… Junto a ellos, se establecían gentes de origen inglés, escocés, suizo y 
francés.  

  
A comienzos de la década de los treinta, la ciudad rozaba el punto crítico. La 

pregunta en boca de todos era a quién le correspondía lidiar con los males de la ciudad 
para sacarla de su penosa cotidianidad. Estancada en todos los aspectos, los políticos no 
hacían suyo el problema y los ciudadanos no podían costear las urgencias urbanas. Para 
colmo, la primera mitad de la década afrontaría problemas sobrevenidos: las epidemias y 
las primeras huelgas en los centros de trabajo. El cólera era una de las enfermedades más 
habituales y mortíferas en los Estados Unidos durante el siglo XIX. El antecedente de la 
epidemia de fiebre amarilla en 1793 fue emblemático para el declive de Filadelfia. Ahora, 
la epidemia de cólera (1832) recorría Canadá y los Estados Unidos, siendo muy cruenta 
en la ciudad de Washington (Rosenberg, 1962/1987). El cordón sanitario del Atlántico 
no había frenado el salto de la enfermedad desde Europa a Norteamérica. La prensa 
estadounidense se iba haciendo eco de los estragos en Europa, previniendo el contagio 
que sin duda iba a llegar a sus costas. 
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Concluida la crisis sanitaria, Washington City seguía afrontando disturbios 
callejeros y afrontó las primeras huelgas. Todo ello mezclado con la clásica expresión 
popular del racismo, más usual de lo que pretendía dar a entender la aparente concordia 
en una ciudad sin duda más tranquila que la vecina Nueva York. En agosto de 1835 se 
produjo la que iba a ser conocida como “tormenta de nieve en agosto”, cuando una masa 
de gente trabajadores blancos atacó bárbaramente un restaurante situado entre la Calle 6 
y la Avenida Pensilvania (NW), regentado por Beverly Snow, un negro no esclavo cuyo 
apellido dio nombre a los sucesos (Morley, 2012). La turba entró en el negocio y lo arrasó, 
aprovechando para beberse el whisky de la casa. Este fue solo fue el comienzo de la 
violencia callejera a la que siguió la quema de pensiones, iglesias y escuelas para negros. 
En paralelo, en agosto, en las instalaciones de la Marina, Washington City Navy Yard, 
comenzaba una huelga de varias semanas. Los huelguistas exigían que las autoridades de 
los centros de la Marina fijaran jornadas de diez horas y regulaciones básicas de descanso, 
una reivindicación pionera en el sistema de trabajo ligado a la Primera Revolución 
Industrial en los Estados Unidos. 
 
Conclusión 
 

Los inicios de una ciudad son siempre azarosos, máxime cuando la ciudad en 
cuestión pretende ser la capital de un país de nuevo cuño y si además ello ocurre en el 
tránsito entre dos épocas. En el caso de la ciudad de Washington se dieron ambas 
condiciones: la construcción física de una urbe destinada a ejercer la capitalidad, al hilo 
de uno de los cambios de época más intensos de la era contemporánea. Entre 1790 y 1830 
las formas de organización de las sociedades y de sus economías se estaban 
transformando visiblemente en ambas orillas del Atlántico. La población migrante 
europea seguía accediendo a la costa americana y llegaba a la capital de los Estados 
Unidos desde los puertos americanos, bien esperando instalarse en ella, bien buscando un 
destino cercano en el que hacerlo. La esclavitud, erradicada formalmente en Gran 
Bretaña, seguía vigente en la república estadounidense, y ayudaba a construir un Sur rico 
en ingresos por exportación de materias primas. Pero era también una fuente de tensiones 
sociales en un área extensa en la que Washington City era voz y parte del problema, por 
razones de economía local y por ser esta la ciudad en la que se suponía debía legislarse al 
respecto.  

 
En estas décadas concurren además las fuertes herencias de la mirada europea sobre 

el hecho urbano en sí mismo junto con las experiencias cotidianas que obligan a los 
washingtonianos a tener que plantearse cómo ajustar la preservación del legado histórico 
urbanístico y arquitectónico con las soluciones para afrontar problemas inéditos. Y todo 
ello teniendo en consideración el movimiento constante que suponía la configuración y 
la expansión del país (Howe, 2007). Así, y más allá de las peculiaridades que rodean las 
relaciones entre los planificadores urbanos y los límites de las administraciones, es lógico 
que los proyectos iniciales para Washington City, inspirados en una visión magnificente 
al estilo francés con el objeto de abundar en la representación del poder de la república, 
quedasen obsoletos en los propios inicios del nacimiento de la capital. Retoque sobre 
revisión, y revisión sobre reconstrucción, con el tiempo Washington City fue tomando la 
forma peculiar de un símbolo, de una ciudad a la vez escenario y cargada de contenido 
vital: un enorme tinglado erigido para albergar el gran negocio de la política. Propios y 
extraños, hombres y mujeres, dieron buena cuenta en sus textos periodísticos, cartas o 
novelas, de aquel acontecer inusual que fue la génesis de la capital del que luego sería el 
Imperio Americano.   
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